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PESTE PORCINA CLÁSICA EN YUGOSLAVIA

Traducción del texto de un fax recibido el 4 de abril de 1994 del profesor D. Jakovljevic, Ministro
federal adjunto, Ministerio federal de Agricultura, Belgrado:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 21 de marzo de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [12], 44).
Fecha final del período del presente informe: 4 de abril de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 1º de marzo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6).
Identificación geográfica de los nuevos focos: municipio de Zitiste, circunscripción de Banato central,
república de Serbia.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

5 sui 14 4 3 11 0

6 sui 5 5 1 4 0

Comentarios relativos a los animales afectados: diversas categorías de cerdos en granjas privadas
colindantes.

Comentarios relativos al diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia realizada en la Facultad de
Medicina Veterinaria de Belgrado.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen de la infección y se
están llevando a cabo investigaciones.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: se
han tomado todas las medidas zoosanitarias necesarias, como prohibición de los transportes de
cerdos, sacrificio sanitario y vacunación de los cerdos en el municipio afectado.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 5 y 6 de abril de 1994 del doctor N. Voetz, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 29 de marzo de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [13], 49).
Fecha final del período del presente informe: 4 de abril de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1994: treinta y cuatro (34).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

32-33/94. municipio de Vechta, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia
34/94. municipio de Cloppenburg, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº
Tipo
de

cría*

Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

32/94 repr./engo. 1.035 22 21 1.014 0

33/94 engo. 260 40 0 260 0

34/94 engo. 149 30 1 148 0

* repr.: cerdos reproductores; engo.: cerdos de engorde.

No Diagnóstico Origen de la enfermedad

32/94 aislamiento viral contaminación por vehículos

33/94 aislamiento viral, neutralización viral,
prueba de inmunofluorescencia

contaminación por personas

34/94 aislamiento viral origen desconocido, investigaciones en curso

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario e imposición de todas las medidas sanitarias necesarias.

*
*   *
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Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional de
Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites.

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos
países o territorios.
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PESTE BOVINA EN IRÁN

Traducción del texto de un fax recibido el 5 de abril de 1994 del doctor A.A. Motallebi, Director de la
Organización veterinaria iraní, Teherán:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 28 de marzo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: en el centro y el oeste del país.

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1-2 bov 1.278 302 153 ... 0

Comentarios relativos a los animales afectados: terneros de engorde sin vacunar.

Comentarios relativos al diagnóstico: prueba de inmunodifusión en agar gel.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad fue
introducida con motivo de la importación ilícita de animales.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio y destrucción de los animales
enfermos, cuarentena y vacunación.

*
*   *


